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La Facultad de Jurisprudencia y CC.SS., 

representada por estudiantes de la 

licenciatura en Ciencias Jurídicas y 

relaciones Internacionales,  participó en 

el Concurso “A 20 años de los acuerdos 

de Paz”, evento organizado por  el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

28 de noviembre 

 

Participantes. De izq. a dcha. Br. Ulises Hernández Menjivar, Liliana 

Baños Müller, Meresi Ventura Flores, Gilberto García Martínez. 
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Estudiante participante. Br. Meresi Ventura Flores, de la 

Licenciatura en RR.II. 

Br. Gilberto José  García Martínez, estudiante de la Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas. 

Tribunal calificador 

Primer Lugar, se obtuvo  en el Concurso “A los 20 

años de la Firma de los Acuerdos de Paz, como 

cataloga los mismos, cómo un éxito o un fracaso”, al 

eliminar en el proceso del concurso a  las 

Universidades José Matías Delgado y  Francisco Gavidia 

evento que finalizo el 28 de noviembre en el 

auditórium del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
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Alumna Participante Br. Liliana Verónica Baños Müller, 

de la licenciatura de RR.II. 

Vicepresidente, Prof. Salvador Sánchez Cerén brindó un discurso 

sobre los Veinte años de los  Acuerdos de Paz. 

Personal académico de la UES. 
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Felicitados por el Embajador de Francia  
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Final del concurso. Equipos participantes, UES, representada por los estudiantes de la 

Facultad de C. Jurídicas y de la Escuela de RR.II., Vicepresidente de la República Prof. 

Salvador Sánchez Cerén, Canciller de la Republica, Ing. Hugo Martínez, y firmantes de los 

Acuerdos de Paz, Embajadores de la República de Francia y México, personal académico de 

ambas universidades, UES, Y Francisco Gavidia, que obtuvo el segundo lugar. 

 
 


